
 

 

Nota de prensa 

 

La Obra Social ”la Caixa”, RNE y La Vanguardia 
abren la quinta convocatoria de su Concurso de 

Relatos Escritos por Personas Mayores 
 

El principal objetivo del Concurso de Relatos, organizado por el programa 

Gente 3.0 de la Obra Social ”la Caixa” junto con Radio Nacional de España 

(RNE), y con la colaboración de La Vanguardia, es impulsar la participación 

y el papel activo de los mayores en la sociedad fomentando el hábito de la 

lectura, el uso de la imaginación y la actividad creativa, a fin de promover un 

envejecimiento activo y saludable. 

 

Madrid, 8 de abril de 2013. La Obra Social ”la Caixa” y RNE, en colaboración con 
La Vanguardia, han abierto la convocatoria de la quinta edición del Concurso de 
Relatos Escritos por Personas Mayores, cuyo veredicto se dará a conocer el 19 
de junio en CaixaForum Madrid. El jurado del certamen está compuesto por 
Jaume Giró, director ejecutivo de ”la Caixa”; Ignacio Elguero, director de Radio 1; 
Miquel Molina, subdirector de La Vanguardia, y los escritores Soledad Puértolas y 
Fernando Schwartz. 

Esta mañana, Josep Ollé, director del Área de Acción Social de la Fundación 
”la Caixa”, y Ignacio Elguero, director de Radio 1, han visitado un taller de 
Grandes Lectores en EspacioCaixa Madrid para abrir oficialmente la convocatoria. 

La participación de los mayores españoles en este Concurso de Relatos se ha 
duplicado desde su puesta en marcha en 2009. El pasado año se recibieron más 
de 1.100 relatos, mientras que en la primera edición la cifra fue de 475. 

El ganador de cada edición del concurso recibe como premio la adaptación y 
emisión radiofónica del relato, y su publicación en las páginas web de RNE y de la 
Obra Social ”la Caixa”, así como en la edición impresa de La Vanguardia. Por otra 
parte, todos los relatos finalistas son editados en una publicación bianual 
empleada posteriormente para dinamizar los talleres literarios de Grandes 
Lectores que se realizan tanto en los centros propios de la Obra Social ”la Caixa” 
como en los centros donde existe un convenio con administraciones de toda 
España. No es esta la única huella que deja el concurso en el programa de 



mayores de la Obra Social, porque a raíz del certamen han surgido distintas 
iniciativas, como pueden ser la del cuentacuentos en colegios para reforzar la 
comprensión lectora de los niños, o la de la lectura de relatos en residencias de 
personas mayores. 

Los requisitos básicos para participar en el concurso son tener 60 años o más y 
residencia acreditada en España, así como que el relato esté redactado en 
castellano y sea de una extensión máxima de 5 folios. 
 
Las personas interesadas pueden consultar las bases del concurso en las 
siguientes webs: 
www.lacaixa.es/obrasocial 
www.rtve.es/radio/  
 

Un amplio programa de mayores 

 

La Obra Social cuenta, desde 1997, con un programa cuyo objetivo principal es 
promover al máximo la autonomía personal de las personas mayores y su plena 
integración en la sociedad.  
 
En los últimos años el proyecto ha sido actualizado en un contexto de creciente 
envejecimiento con la nueva línea de actuación Gente 3.0, que tiene como 
objetivo fomentar la participación de las personas mayores y valorizar su 
experiencia a través del voluntariado situándolas como protagonistas en nuestra 
sociedad. El programa pretende impulsar un movimiento social, una nueva 
generación de mayores que pasen de ser beneficiarios a protagonistas activos.  
 
Una de las iniciativas que forman parte de este programa son los talleres Grandes 
Lectores, en los que han participado más de 9.300 mayores en 2012. En el marco 
de los talleres se promueven puntos de encuentro para mejorar la comunicación y 
favorecer las relaciones sociales a través de la participación en tertulias 
dinamizadas por voluntarios en torno a la lectura de un libro, elegido 
especialmente por su temática. Se trata de un proyecto de voluntariado con una 
destacada participación creciente que pretende mostrar una imagen activa, 
positiva y solidaria de las personas mayores. 
 
Juntos paso a paso, en RNE 

 

Juntos paso a paso es un programa con voluntad de servicio público 
especializado en información sobre personas mayores y personas con 
discapacidad, dos colectivos de ciudadanos que tienen dificultades para hacerse 
oír y recibir información de utilidad. En este sentido, trata de normalizar sus vidas 
y promover un envejecimiento activo y saludable. Y alcanza este objetivo 



desplazándose a residencias y centros de mayores, y abriendo los micros para 
que sean los oyentes quienes hablen y expongan su situación. 
 
El ganador de este quinto Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores 
tendrá un espacio en el citado programa, donde se emitirá la versión radiofónica 
de su redacción. 
 
Para más información o solicitar entrevistas: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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